
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS (Nº 3152.-)  

 VISTO: 

 El trámite presentado por el Sr., Juan José Bela, 12.700.522 Presidente del Directorio de 

Combustibles Avenida S.A., quien manifiesta la decisión adoptada por los órganos sociales de esa 

Empresa de desistir de la intención original de explotar la Estación de Servicio en el inmueble sito en 

Bv. Colón 2290, de la ciudad de Casilda, y 

La Nota presentada por los Sres. Juan José Bela Nº 12.700.522 y Ángel Rodolfo Ortigoza, 

DNI Nº 14.981.519, en carácter de socios gerentes de Energy Combustibles SRL, quienes solicitan 

excepción a lo normado en el Artículo 7, de la Ordenanza Nº 2310/13, para explotar en inmueble sito 

en Bv. Colón 2290 un comercio del rubro Estación de Servicio, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Nº 3141 se otorgó una excepción sobre el mismo inmueble a 

nombre de Combustibles Avenida S.A. 

Que, dentro del expediente de vistos, Combustibles Avenida S.A. comunica que por decisión 

adoptada por sus órganos sociales ha desistido de su intención original de explotar la Estación de 

Servicios y algunos de los socios, entre ellos los firmantes, han resuelto conformar una nueva 

sociedad (Energy Combustibles SRL) a efectos de concretar la explotación referida, por ello; 

 
Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente: 

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1.-) EXCEPTÚASE del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ordenanza 

Nº 2310/2013 a la empresa Energy Combustibles SRL, permitiendo el otorgamiento de la factibilidad 

para la instalación de una estación de servicios, bar y minimercado en el inmueble sito en la Sección 

“A”, Manzana 29, parcela 2 del plano oficial de la ciudad, en tanto cumpla con los demás 

requerimientos previstos en la normativa.  

ARTÍCULO 2.-) LA autorización conferida al Departamento Ejecutivo Municipal en el artículo primero 

solo procederá una vez que el solicitante cancele las deudas, para el caso de existir las mismas, que 

mantenga con el Municipio por dicho inmueble.-  



ARTÍCULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 

Municipal.-   

 

                                                                              Sala de Comisiones, 19 

de Febrero de 2021.-  

 

 
 


